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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y, por el presente, reiterar 
nuestro agradecimiento por todo el gran apoyo que vienen dando para poder 
cumplir con los objetivos institucionales programados y, de esta manera, poder 
concluir un mes con nuevos aprendizajes como comunidad educativa. 
El mes de julio es muy importante en nuestro calendario cívico, porque 
conmemoramos un año más de la independencia de nuestro Perú y los 62 años de 
nuestro querido colegio. Estamos seguros que estas celebraciones seguirán 
fortaleciendo el espíritu de identidad y ciudadanía en nuestros estudiantes bajo la 
guía y tutela de todos los que conformamos la familia independentina. 
Así mismo, queremos resumir las distintas actividades que se han venido realizando 
este mes de junio, tales como:

DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE DÍA DE LA BANDERA DÍA DEL PADRE

DÍA DEL CAMPESINO

Por otro lado, informarles lo siguiente:
a) CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO: El día miércoles 06 de julio, por motivo 
de la celebración del "Día del Maestro" no tendremos clases. Es una fecha en la que 
rendimos gratitud a la dedicación y creatividad de nuestros maestros en su labor de 
seguir formando personas de bien.

b) SEMANA PATRIÓTICA: Del lunes 11 al viernes 15 de julio estaremos llevando a 
cabo las celebraciones de la independencia del Perú con distintas actividades 
internas programadas.

c) SEMANA DE ANIVERSARIO: Del lunes 18 al viernes 22 de julio llevaremos a 
cabo, distintas actividades internas conmemorando los 62 años de creación de 
nuestro querido Colegio Independencia.

d)SEMANA DE VACACIONES: Del 23 al 31 de julio nuestros estudiantes tendrán 
unas merecidas vacaciones, conforme fue comunicado oportunamente en nuestra 
Calendarización (Click para ver)

e) ENTREGA DE INFORMES DE PROGRESO DEL II BIMESTRE: El lunes 25 de julio 
se estarán haciendo llegar los Informes de Progreso correspondientes al II Bimestre 
vía nuestra Plataforma IDUKAY, con la finalidad de reconocer los avances 
académicos y establecer las mejoras que correspondan para que puedan cumplir 
con las metas académicas que se han establecido este año lectivo. (Click para
ver tutorial)

f) DIÁLOGO ABIERTO VIRTUAL PROFESORES: El martes 26 de julio, se llevará a 
cabo el segundo diálogo abierto con los profesores de área que ustedes 
consideren necesario. Es por ello, que el día lunes 25 de julio se les hará llegar el 
LINK DE CITAS para que puedan seleccionar al profesor y la hora en la que 
quisieran reunirse con nuestros maestros. Cabe precisar que estará disponible 
desde las 7.15 a.m. hasta las 4.00 p.m. del día lunes.

g) PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE CONDICIONES DE 
BIOSEGURIDAD: Conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud MINSA y el 
Ministerio de Educación MIDEDU compartimos con ustedes las cartillas donde nos 
recalcan el cumplimiento de los protocolos y los cuidados necesarios que debemos 
llevar a cabo.

PAGO DE PENSIONES: Les recordamos el compromiso que han asumido respecto 
al pago de las pensiones, sea en la modalidad a distancia: S/.380.00 soles o 
presencial: S/.510.00 soles los mismos que deben ser efectuados cada fin de mes. El 
pago oportuno nos garantizará cumplir con las distintas obligaciones que tenemos 
como institución educativa, sobre todo con la de nuestros maestros y 
administrativos.

Agradeceremos se sirva seguir el procedimiento de pago de pensiones que se 
describe a continuación:

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR

Finalmente, reafirmar nuestro compromiso, como una "escuela que aprende", para 
seguir brindando la calidad y calidez que se merecen nuestros estudiantes.

Banco Interbank
Nro Cta: 165-308472564-7
CCI: 003-165-013084725647-81

Banco De Credito Del Perú(BCP)
Nro Cta: 194-2682091-0-27
CCI: 00219400268209102796 

920 243 105

Tutorial envío de notificación pensiones(Click para ver)


